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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:        

 
            

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

 

 
 

 
 

 
     

 
 
 

 

 

SECCIÓN E. VARIABLES ESPECÍFICAS SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL EGRESADO:  

1. Centro de egreso:  2. Fecha de egreso del Centro/ Última actuación:  

 

3. ¿Egresa con inclusión Social? 

      

Centro de Atención Transitoria……………… 
    

Comunidad de vida el camino…………………. 
    

Otro………………………………………............. 

      

Comunidad de Vida 2……………………… 
 

Alta Dependencia Funcional…………… 
    

¿Cuál? _________________________________ 

 
 
       

 
      

 
                   Si……                             No………            Pase a 5 

4. Tipo de inclusión social: (selección múltiple) 
 

Habitacional……                       Familiar…………………              Institucional…… 
 
Laboral…………                       Retorno CIUD ORG…….             Otra……………          ¿Cuál? _________________________ 
 

5. ¿Participa en algún servicio de la 
SDIS? 
 

 
Si……                  No….......       Pase a 7 

             
 

 

6. Indique cual-es servicio-s  
 

Complementación alimentaria…….               Centro Día-Noche………………………          Otro……… 
 

Comedores……………………………             Apoyo Económico………………………          ¿Cuál? ________________________ 
 

Creciendo en Familia………………               Enlace Social (Apoyo emergencia)1 

7. ¿Obtiene beneficios de otras entidades?: 
 
                                     Si………                       No………             Pase a 9 

 8. Indique cuál-es beneficio-s: 
 

9. ¿Actualmente realiza alguna actividad económica?: 
 
                   Si……        Pase a 10      No………            Pase a 12 
 

10. Actividad Económica Actual (Selección múltiple): 11. Hace cuánto tiempo realiza la actividad:  Pase a 14 
      

 

Ventas………………      Cocina / Cafetería………         Oficios varios………………        Oficios tradicionales……………          ¿Cuál? ______________________________________________________    
 
Seguridad…………        Construcción……………          Servicios generales………         Actividades profesionales………         Otro…………    ¿Cuál? _________________________________________ 

      

 
Menos de 1 mes………            Entre 3 y 6 meses………………         Más de un (1) año………                   
 
Entre 1 y 3 meses……             Entre 6 meses y un año ………                  
        

12. Última Actividad Económica (Selección múltiple): 13. ¿Por cuánto tiempo la ejecutó? 
      

 

Ventas………………      Cocina / Cafetería………         Oficios varios………………        Oficios tradicionales……………          ¿Cuál? ______________________________________________________    
 
Seguridad…………        Construcción……………          Servicios generales………         Actividades profesionales………         Otro…………    ¿Cuál? _________________________________________ 

      

 
Menos de 1 mes………            Entre 3 y 6 meses………………         Más de un (1) año………                   
 
Entre 1 y 3 meses……             Entre 6 meses y un año ………                  
        

14. ¿En los últimos 6 meses ha realizado cursos? 
 

Si……                No……            Pase a la sección F 

15. ¿Cuáles cursos?: 
 
______________________________________________________________________  

16. ¿Obtuvo Certificado? 
 
Si……                  No…...                      

17. ¿En qué se certificó? 
 
 ____________________________________________________________ 

 

 

SECCIÓN F. IDENTIFICACIÓN REDES DE APOYO:   
 

1. ¿Cuenta con alguna red de apoyo?:    

 

2. Tipo de Red:    

 

3. ¿Qué apoyo recibe?:    

      

   

 
Si……                No……             Pase a la pregunta 6 

 

      

   

Familiar…….                 Institucional… 
 
Comunitaria…               Otra………….          ¿Cuál? __________________ 

      

   

Económico……                  Laboral………                  Espiritual………                 
 
Emocional……                   Académico……                Otro……………                 ¿Cuál? ________________________________________________ 

      

   

4. Nombre del Contacto:    
 
 
 

      

5. Número telefónico o móvil del contacto  

  

6. ¿Qué proyección tiene a corto plazo?:  
 

      

Volver con su familia………                   Realizar estudios………………         Tener trabajo……………                   
 
Realizar viajes………………                  Integrar familia……………                Conseguir bienes……… 
        

1

2

3

4

5

1 2

1 2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1 2 1 2
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2 4
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D  
 
SECCIÓN H. DILIGENCIAMIENTO 

 

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente 
a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. 
 

SECCIÓN G. OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO:  
 
 

1. Concepto Técnico: 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     

 

Certifico que la información suministrada es verdadera y me comprometo a informar oportunamente cualquier novedad 
y, en consecuencia, cualquier inconsistencia en los datos suministrados, dará lugar a las actuaciones jurídicas 
pertinentes. Autorizo a la SDIS para que verifique, en cualquier momento, toda la información suministrada, mediante los 
medios conducentes. 
 
____________________________________________      ________________________________________________ 
     Nombre y apellido del o la solicitante                                                            Firma del o la solicitante 
 
                                                                 Doc. de identidad: ______________________________________________ 

 

DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA:  
 
Nombre de quien diligenció: ___________________________________________ 
 
 

Nombre del Servidor-a Público-a responsable: ____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Firma Servidor -a Público-a: ___________________________________________ 

 

DIGITACIÓN EN SIRBE:  
 

 

  D D M M A A A A 
 

 
 
Nombre: __________________________________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________________________________________ 
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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:        

 
            

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA  
FICHA PROYECTO 1108-108 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS HABITANTES DE CALLE 
COMPONENTE: SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

 

SECCIONES DE LA FICHA SIRBE 

 
Recuerde que se debe diligenciar la totalidad de la ficha SIRBE.   No cumplir la anterior recomendación se verá reflejado en la digitación de la ficha en el sistema misional de información, pues, en caso de que una 
ficha se encuentre incompleta, enmendada o ilegible, la persona encargada de su digitación, la devolverá a la dependencia responsable del diligenciamiento para que la información sea diligenciada en su debida 
forma. 

ENCABEZADO 

Nombre Descripción 

Fecha de 
diligenciamiento  

Este campo se debe llenar con la fecha en que se diligencia la ficha.  El formato de fecha 
es DD/MM/AAAA. 

Número de la 
ficha 

Este campo está compuesto de veinte (20) casillas, así: 
Año:                                          Cuatro (4) casillas, para escribir los dígitos del año 
Localidad:                                Dos (2) casillas, para escribir el código de la localidad 
Proyecto:                                 Cuatro (4) casillas, para escribir el número del proyecto 
Código Unidad Operativa:    Seis (6) casillas, para escribir el código de la unidad operativa 
Consecutivo:                           Cuatro (4) casillas, para la numeración de la ficha 

SECCIONES DE ESTA FICHA 

SECCION NOMBRE DE LA SECCION HOJA Nº  Nº DE PREGUNTAS 

E 
Variables específicas seguimiento y 

acompañamiento al egresado 
1 16 

F Identificación redes de apoyo 1 6 

G Observaciones al seguimiento 2 1 

H Diligenciamiento 2 1 
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PREGUNTAS DE LA FICHA SIRBE 

 
Recuerde que se debe diligenciar la totalidad de la ficha SIRBE. No cumplir la anterior recomendación se verá reflejado en la digitación de la ficha en el sistema misional de información, pues, en caso de que una ficha 
se encuentre incompleta, enmendada o ilegible, la persona encargada de su digitación, la devolverá a la dependencia responsable del diligenciamiento para que la información sea diligenciada en su debida forma. 

 

SECCIÓN E: VARIABLES ESPECÍFICAS SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL EGRESADO 
 

1. Centro de egreso: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

1 
Centro de 
Atención 
Transitoria 

Es una modalidad semi institucional donde se promueve la capacidad de 
abandonar la habitabilidad de calle, con acompañamiento psicosocial, cuidado 
personal y seguridad alimentaria. 

 
 

2 

 
Comunidad 
de Vida el 
Camino 

La comunidad de vida espacio para fortalecer hábitos saludables en un espacio 
que permite rediseñar el proyecto de vida, recobrar redes familiares y 
formarse en oficios que concedan la posibilidad de ser autónomos y alejarse 
definitivamente de la habitabilidad en calle. 

3 
Comunidad 
de Vida 2 

La comunidad de vida espacio para fortalecer hábitos saludables en un espacio 
que permite rediseñar el proyecto de vida, recobrar redes familiares y 
formarse en oficios que concedan la posibilidad de ser autónomos y alejarse 
definitivamente de la habitabilidad en calle. 

4 
Alta 
dependencia 
funcional 

A este espacio rural se remiten los ciudadanos habitantes de calle con 
deterioro en su estado de salud a nivel físico, mental o cognitivo. Esta 
modalidad busca mejorar la calidad de vida con atención especializada. 

5 Otro 

Esta opción está diseñada para centros que no están en el listado, pero a los 
cuales los ciudadanos habitantes de calle asistieron para realizar en algún 
momento un proceso de inclusión y son centros que tienen relación con la 
SDIS. 

 

2. Fecha de egreso del centro: 
 

Escriba la fecha de egreso del centro, coloque en números, el día, el mes, usando dos (2) dígitos 
y el año con cuatro dígitos, en las casillas correspondientes, como lo indica el instrumento: 

 

 
 

3. ¿Egresa con inclusión social?: 
 

Seleccione SI o NO, según sea el caso a la pregunta de egreso con inclusión social. En caso de 
responder NO, pase a la pregunta 5. 

 

4. Tipo de inclusión social: selección múltiple 
Seleccione el tipo de inclusión que realiza el ciudadano al culminar el proceso, selección 
múltiple. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Habitacional 

Hace referencia a la estabilidad habitacional con la cual cuenta el ciudadano 
egresado luego de la culminación del proceso de desarrollo personal del 
centro y que se mantiene por los ingresos propios o de su red de apoyo. 

2 Laboral 
Perteneciente a la inclusión social, el cual permite el restablecimiento el 
derecho al trabajo permitiendo la sostenibilidad en el proceso de 
desprendimiento 

 3 Familiar 
Cuando el ciudadano hace la inclusión habitacional con la red fortalecida en 
su red familiar 

4 
Retorno 

ciudad de 
Origen 

Cuando el ciudadano egresado regresa a su ciudad de origen con estabilidad 
social luego de la culminación del proceso de desarrollo personal en el 
centro. 

5 Institucional 
Es una inclusión habitacional que hace el ciudadano en una institución 
privada o pública 

6 Otra 
Cualquier otro tipo de inclusión no definida y que no se encuentre en el 
listado, se tiene que especificar en la casilla correspondiente a la pregunta 
“¿cuál?” 
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5. Participación en algún servicio de la SDIS: 
 

Seleccione SI o NO, según sea el caso a la pregunta de participación en el algún servicio de la 
SDIS (referente de la oferta de servicios de la SDIS), en caso de responder negativamente pasar 
a la pregunta siete (7). 

 

6. Cuál es el servicio recibido: 
 

Si la respuesta a la pregunta 5 es positiva, consultar cuál es el servicio que recibe el ciudadano: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Complementación 

Alimentaria 

Refiere a la: 

1. Entrega de bonos canjeables por alimentos que complementen la dieta 
básica de los beneficiarios.  

2. Entrega de canastas básicas, observando particularidades culturales.  

3. Formación en buenas prácticas nutricionales y estilos de vida saludable.  

4. Seguimiento al estado nutricional de los beneficiarios 

2 Comedores 
Refiere a la:  

1. Entrega de alimentos calientes preparados en adecuadas condiciones 
sanitarias y de calidad.  

2. Formación en estilos de vida saludable  

3. Talleres en educación nutricional.  

4. Seguimiento al estado nutricional de los beneficiarios del servicio.  

5. Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía 
de los derechos de los niños y niñas de la primera infancia 

3 Cre Siendo en 
Familia 

Refiere a la:  

1. Orientación individual y grupal frente a temas de crianza, cuidado, 
protección y desarrollo infantil en el hogar y espacios comunitarios.  

2. Asesoría psicosocial para la prevención de situaciones de amenaza y 
vulneración de derechos de las niñas y los niños. 3. Asesoría nutricional 
para casos de malnutrición de mujeres gestantes, niñas y niños  

4. Entrega de apoyo alimentario para mujeres gestantes y niñas y niños 
menores de dos años con bajo peso certificado. 5. Promoción de la 
corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los derechos de 
los niños y niñas de la primera infancia. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 Centro Día – 
Noche 

Para personas mayores de 60 años sin un techo digno y seguro de forma 
permanente. 

Oferta del servicio: 

1. Alojamiento en condiciones higiénicas y seguras. 

2. Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 

3. Aseo personal. 

4. Apoyo y orientación psicosocial 

5. Promoción de buenas prácticas y fortalecimiento de hábitos saludables. 

6. Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales 

5 Apoyo económico 
Refiere a la: 

1. Entrega de un apoyo económico. 

2. Orientación a las personas mayores a participar en los Centros Día.  

3. Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales. 

6 
Enlace Social 

(apoyo de 
emergencia) 

Dirigido a personas en emergencia social junto con su grupo familiar 

Oferta del servicio: 

1. Jornadas de información, orientación y referenciación a los servicios 
sociales de la SDIS y de las entidades públicas del distrito en las 
Subdirecciones Locales de Integración Local o en lugares de difícil 
acceso a la ciudadanía.  

2. Entrega de ayuda humanitaria representada en: apoyo alimentario a 
través de bonos canjeables por alimentos; suministro de elementos de 
primera necesidad (ropa para niños y adultos y objetos aseo 
personal); servicios funerarios; alojamiento; y tiquetes terrestres en 
casos de emergencia social verificada.  

3. Acompañamiento familiar en eventos de vulneración de derechos y la 
ocurrencia de eventos catastróficos para las familias. 

7 Otro 
Cualquier otro servicio ofertado por la SDIS y aprovechado por el 
ciudadano que no se encentre en el listado, además se debe especificar 
cuál es. 

 

7. Obtiene beneficios de otras entidades: 
 

Seleccione SI o NO, según sea el caso, a la pregunta si recibe algún otro beneficio de otras 
entidades. Si la respuesta es afirmativa prosiga con la pregunta 8, si la respuesta es negativa 
pase a la pregunta 9. 
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8. Beneficios recibidos: 
 

Si la respuesta a la pregunta 7 es afirmativa, indicar cuál es el beneficio recibido. 
 

9. ¿Actualmente realiza alguna actividad económica?: 
 

Seleccione SI o NO, según sea el caso a la pregunta de egreso con inclusión social. Si la respuesta 
es afirmativa prosiga con la pregunta 10 y responda la pregunta 11 también; si la respuesta es 
negativa prosiga con la pregunta 12 y conteste la pregunta 13. 

 

10. Actividad económica actual: 
 

Seleccione la actividad económica actual, recuerde que la selección es múltiple: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Ventas 
Cuando el ciudadano genera los ingresos económicos de las ventas 
formales o informales 

2 Seguridad 
Cuando el ciudadano genera los ingresos económicos del trabajo como 
guarda de seguridad o relacionados 

3 Cocina/Cafetería 
Cuando el ciudadano genera los ingresos económicos como auxiliar de 
cocina/cafetería o como mesero. 

4 Construcción 
Cuando el ciudadano genera los ingresos económicos como ayudante 
de construcción, auxiliar de obra o actividades relacionadas. 

5 Oficios varios 
Cuando el ciudadano genera los ingresos de labores de mano de obra 
no calificada como jardinería, poda, limpieza de calle.  

6 
Servicios 

Generales 
Cuando el ciudadano genera los ingresos de labores relacionadas de 
limpieza de interiores, aseo de sedes o asistencia a cafetería 

7 
Oficios 

tradicionales 
Cuando el ciudadano genera los ingresos de labores como carpintería, 
zapatería, relojería, etc 

8 
Actividades 

profesionales 
Cuando el ciudadano genera los ingresos de labores con capacitación 
superior (técnico, tecnólogo, universitario) 

9 Otro 
Cualquier otra labor no relacionada con las anteriores y se debe 
especificar en la línea que refiera a cuál. 

 

11. Tiempo de experiencia en la actividad: 
 
Seleccione el tiempo en que el participante realiza la actividad: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Menos de un mes 

2 Entre 1 y 3 meses 

3 Entre 3 y 6 meses 

4 Entre 6 meses y 1 año 

5 Más de un (1) año 

 

12. Última actividad económica: 
Seleccione la última actividad económica, recuerde que la selección es múltiple: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Ventas 
Cuando el ciudadano genera los ingresos económicos de las ventas 
formales o informales 

2 Seguridad 
Cuando el ciudadano genera los ingresos económicos del trabajo como 
guarda de seguridad o relacionados 

3 Cocina/Cafetería 
Cuando el ciudadano genera los ingresos económicos como auxiliar de 
cocina/cafetería o como mesero. 

4 Construcción 
Cuando el ciudadano genera los ingresos económicos como ayudante 
de construcción, auxiliar de obra o actividades relacionadas. 

5 Oficios varios 
Cuando el ciudadano genera los ingresos de labores de mano de obra 
no calificada como jardinería, poda, limpieza de calle.  

6 
Servicios 

Generales 
Cuando el ciudadano genera los ingresos de labores relacionadas de 
limpieza de interiores, aseo de sedes o asistencia a cafetería 

7 
Oficios 

tradicionales 
Cuando el ciudadano genera los ingresos de labores como carpintería, 
zapatería, relojería, etc 

8 
Actividades 

profesionales 
Cuando el ciudadano genera los ingresos de labores con capacitación 
superior (técnico, tecnólogo, universitario) 

9 Otro 
Cualquier otra labor no relacionada con las anteriores y se debe 
especificar en la línea que refiera a cuál 
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13. Tiempo de ejercicio de la actividad: 
 

Seleccione el tiempo que ejerció la actividad el participante: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Menos de un mes 

2 Entre 1 y 3 meses 

3 Entre 3 y 6 meses 

4 Entre 6 meses y 1 año 

5 Más de un (1) año 

 

14. Cursos de formación: 

 
Seleccione SI o NO, según sea el caso, si el ciudadano ha realizado cursos en los últimos 6 meses, 
si la respuesta es negativa continúe con la sección F. 

 

15. ¿Cuáles cursos?: 
 

Si la respuesta a la pregunta 13 fue afirmativa, indique cuáles cursos que realizó. 
 

16. ¿Obtuvo el certificado?: 
 

Seleccione SI o NO, si el ciudadano obtuvo el certificado del curso realizado. 
 

17. ¿En qué se certificó?: 
 

Si la respuesta a la pregunta 15 fue afirmativa, indique en cuál (es) fue certificado. 

 

 

 

 

 

SECCIÓN F: IDENTIFICACIÓN DE REDES DE APOYO 
 

1. ¿Cuenta con alguna red de apoyo?: 
 

Seleccione SI o NO, según sea el caso, si cuenta con red de apoyo, en caso de ser negativa la 
respuesta pasar a la pregunta 6. 

 

2. Tipo de red: 
 

Seleccione el tipo de red, según sea el caso. 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Familiar 

2 Comunitaria 

3 Institucional 

4 Otra (Especifique cuál red) 

 

3. Apoyo que recibe: 
 
Seleccione el tipo de apoyo que recibe de la red de apoyo: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Económico 

2 Emocional 

3 Laboral 

4 Académico 

5 Espiritual 

6 Otro (Especifique qué tipo de apoyo recibe) 
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4. Nombre del contacto: 
 
Escriba el nombre y apellidos de la principal red de apoyo. 
 

5. Número telefónico o móvil de contacto: 
 

Escriba el número telefónico o móvil de contacto de la red de apoyo. 

 

 

 

 

 

6. Proyección: 
 
Especifique cuál es la proyección laboral que tiene el ciudadano según sea el caso (selección 
múltiple) y complementar con la sección G en observaciones. 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Volver con su familia 

2 Realizar viajes 

3 Terminar sus estudios 

4 Integrar familia 

5 Conseguir trabajo 

6 Conseguir bienes 

SECCIÓN G: OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO 
 
Realizar lo considerado por el profesional, se debe realizar observación clara y concisa al seguimiento del ciudadano en el espacio dispuesto. 
 

SECCIÓN H: DILIGENCIAMIENTO 
 
Si tiene alguna observación que no puede puntualizar con las opciones que le da la ficha, escríbala de manera clara y resumida.  
 

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

 
Este campo se diligencia sólo si la persona que suministra la información que puede ser diferente 
al-la solicitante del servicio social.    
 
Pídale a la persona que firme la ficha SIRBE y al escriba textualmente los nombres y apellidos, 
según el documento de identidad. 

 

 

 

Diligenciamiento de la ficha: 

 
Información del servidor público o servidora pública que diligencio la ficha, así mismo del 
servidor público o servidora pública que es responsable de la información consignada en este 
instrumento. Pídale a la persona que firme la ficha SIRBE. 

 

Digitación en SIRBE: 

 
Información del servidor público o servidora pública que digita la ficha y la fecha de digitación 
en el sistema misional de información SIRBE.  Pídale a la persona que firme la ficha SIRBE.

 
 


